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¿Qué hay de especial en el 
comercio exterior?



DISTANCIA TRANSPORTE INFORMACIÓN LEGISLACIÓN
DOCUMENTOS MONEDA FORMATOS RIESGO PAÍS
CATÁSTROFES PAGOS FINANCIACIÓN IDIOMA



Ventajas de exportar

• El 98 % del poder de compra mundial no está en España (78 % fuera 
de la UE28)

• aumento de ventas

• Disminuye la dependencia de los ciclos económicos
• disminuyen las tensiones sobre la producción

• Acceso a mayores economías de escala
• elimina capacidad productiva ociosa
• disminuye coste unitario
• aumenta eficiencia productiva
• multiplica la rentabilidad de know-how o tecnologías propias 
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Ventajas de exportar

• Alargamiento de la vida del producto
• aumento de su rentabilidad por acceso a mercados menos sofisticados

• Acceso a  perfil más amplio de clientes
• ajustar mejor al segmento objetivo de clientes
• ampliar el segmento objetivo

• Diversificación de riesgos
• tanto de clientes como de mercados

• Mayor competitividad en el mercado interior
• experiencia que repercute en la capacidad de competir

• Acceso a subvenciones y ventajas fiscales
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Los riesgos del comercio exterior

• Riesgos de carácter comercial
• Cancelación unilateral del contrato
• Impago
• Entrega
• Desavenencia (en calidad, en pago)

• Riesgo país
• de transferencia (incapacidad para atender el pago)
• soberano (medidas legales que imposibilitan el pago o la entrega)

• Riesgos extraordinarios y catastróficos
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Los riesgos del comercio exterior

• Riesgo de fraude
• no una mera desavenencia comercial
• industria del fraude

• Riesgo de transporte
• Riesgo de cambio

• desde la fijación de precios
• aunque se use la propia moneda

• Riesgo legal
• leyes aplicables y sistemas jurídicos
• dificultad de litigar en el extranjero

• Riesgo documentario
• insuficiencia de documentación aduanera
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Los riesgos del vendedor

• Cancelación unilateral del contrato por parte del comprador

• Impago

• Transporte

• País

• Cambio

• Crédito documentario / Garantía

• Crédito documentario / Garantía
• Forfaiting / Factoring sin recurso

• BS Protección Transportes

• Crédito documentario confirmado / Forfaiting

• Seguro de cambio / Opciones
• Forfaiting
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¿Preparados para exportar?

Debilidades OportunidadesFortalezasAmenazas

Factores internos

Factores externos

D I A G N Ó S T I C O 
RECURSOS + PRODUCTO + DISPOSICIÓN

CORRECCIONES, DECISIÓN Y ESTRATEGIA
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¿Qué mercados elegir?

• Proximidad geográfica y cultural
• Tamaño del mercado objetivo para el producto
• Evolución de las importaciones del producto en el mercado 

objetivo (y/o exportaciones españolas)
• Situación financiera del país
• Restricciones a la importación

• arancelarias, cupos

• Barreras no arancelarias
• homologaciones, culturales, adaptación de producto

• Situación macroeconómica
• Situación política y social
• Disponibilidad de ayudas y subvenciones
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La base: el contrato

• El contrato como resultado de una negociación de la que se desprenden 
unos compromisos

• detalle y compromiso de entrega (del vendedor)
• condiciones y compromiso de pago (del comprador)

relativos a la venta de una mercancía o prestación de un servicio

• Equilibrio entre los distintos aspectos del contrato

• relacionadas con la mercancía o servicio 
• relacionadas con la entrega, el pago y las garantías
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El contrato: pieza básica para evitar
conflictos

• Conocer a la otra parte : conocimiento de las prácticas comerciales y 
solvencia

• obtener informes comerciales, legales y patrimoniales 

• Contrato preciso (evitar lagunas) y flexible que minimice las causas 
de disputa, es conveniente incluir:

• cláusulas de adaptación y reajuste, fuerza mayor, etc
• cláusula de ley aplicable 
• previsión de renegociación o mediación. 
• cláusula de jurisdicción competente/arbitraje

• El contrato debe evitar llegar al conflicto ya que no existe un único 
órgano de jurisdicción internacional.

• Vías de resolución de conflictos:
• Arbitraje
• Litigio
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Establecer las condiciones 
de entrega:
Incoterms 2010



Los INCOTERMS

• INternational COmmercial TERMS
• Reglas internacionales para interpretar términos comerciales habituales: 

• prácticas comerciales diversas
• estandarización de prácticas y terminología
• evitar incertidumbres en el comercio
• disminuir litigios

• Publicadas por la CCI en
• 1936, 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000
• Ahora Incoterms® 2010

• Reglas CCI para la interpretación de términos comerciales 
internacionales y nacionales .
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INCOTERMS: ¿para qué sirven?

• Derechos y obligaciones de las partes en el contrato de compraventa
• No se aplican a otros contratos: transporte, seguro, etc.
• Aunque tienen consecuencias sobre ellos

• CIF = transporte marítimo + contratación de seguro

• Aclaran a las partes que hacer respecto a

• Punto donde se produce la entrega
• Distribución de gastos y costes 

• Quién soporta el riesgo de transporte

• Responsabilidad de trámites aduaneros
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Clasificación: dos grupos

Cualquier modo o multimodal Transporte marítimo

EXW EX WORKS

FCA FREE CARRIER FAS FREE ALONGSIDE SHIP

FOB FREE ON BOARD

CPT CARRIAGE PAID TO

CIP
CARRIAGE AND 

INSURANCE PAID TO

CFR COST AND FREIGHT

CIF COST, INSURANCE AND 
FREIGHT

DAT DELIVERED AT TERMINAL

DAP DELIVERED AT PLACE

DDP DELIVERED DUTY PAID
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¿Cómo ser más eficiente y controlar 

mejor los costes en las operaciones de 

comercio exterior?



• El transporte es un componente fundamental del 
precio

• El transporte es crítico en el cumplimiento de la 
entrega en tiempo y forma

• El seguro es fundamental para asegurar el pago final 
en caso de siniestro



¿Cómo pueden comprador y 

vendedor no estar interesados en 

contratar transporte y seguro?

VENDA  C
COMPRE  F



Acordar las condiciones de 
pago:
medios de pago en el comercio 
exterior



Factores que determinan el medio de 
pago

• Fortaleza en la compraventa
• Grado de confianza / demanda de garantía
• Grado de necesidad (financiera) de las partes
• Control de costes
• Riesgo país
• Experiencia (en el país, en ese mercado)

• Importancia de conocer mejor y utilizar adecuadamente los medios de 
pago para:

• Disminuir riesgos y costes
• Aumentar la eficiencia
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La función de los documentos en el 
comercio exterior

• Demostrativa
de la existencia de un contrato (seguro, transporte, etc.)

• Probatoria
del cumplimiento de condiciones contractuales (fletes, coberturas, origen, 
etc.)

• Informativa
del precio, del empaquetado, de la calidad, de los pesos, de las marcas, etc.

• Aduanera
Tipo de mercancía, origen y valor

• Título de posesión
que acredita los derechos sobre las mercancías
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Seguridad de cobro: medios de pago

Cuenta abierta (open account)

Remesa pagadera a plazo

Remesa a la vista

Crédito documentario sin confirmar

Crédito documentario confirmado

Cobro anticipado

Mayor riesgo

Menor riesgo



La remesa o cobranza



La remesa: conceptos generales

• Cobranza (= denominación correcta)

• Tratamiento de documentos por parte de un banco con la 
finalidad de obtener la aceptación y/o el pago

• Reguladas por la publicación 522 de la CCI, Reglas uniformes 
relativas a las cobranzas (URC522)



Esquema de una cobranza

Importador Exportador

Banco del exportador

EL EXPORTADOR ENVÍA LA MERCANCÍA
Y ENTREGA LOS DOCUMENTOS 

COMERCIALES A SU BANCO 
CON OBJETO DE OBTENER
SU PAGO O ACEPTACIÓN 



Esquema de una cobranza

Importador Exportador

Banco del importador Banco del exportador

EL BANCO ENVÍA LOS DOCUMENTOS
A UN BANCO CORRESPONSAL
EN EL PAÍS DEL COMPRADOR 



Esquema de una cobranza

Importador Exportador

Banco del importador

EL BANCO RECEPTOR HACE
ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS 

AL COMPRADOR
CONTRA SU PAGO O ACEPTACIÓN 



Esquema de una cobranza

Importador Exportador

Banco del importador Banco del exportador

EL COMPRADOR RETIRA LA MERCANCÍA
Y EL BANCO REMITE LOS FONDOS AL

BANCO DEL EXPORTADOR 



Esquema de una cobranza

Importador Exportador

Banco del exportador

EL VENDEDOR
RECIBE EL PAGO 



La remesa: tipología

• Simple
• Documentaria

• Cobro (D/P) (también CAD, COD)
• Aceptación (D/A)

• Aceptación con aval bancario



La remesa: las URC522

• Los bancos sólo están autorizados a actuar según  
las instrucciones recibidas y conforme a las reglas

• Los bancos no son responsables del buen resultado 
de la gestión de cobro



La remesa ¿garantía de cobro?

La remesa no garantiza el cobro ,
sólo garantiza que el acceso a la
mercancía estará condicionado al

cumplimiento de las instrucciones recibidas.



La remesas y la mercancía

• la mercancía se encuentra en el país de destino
• pérdida, robo o daños
• coste de almacenaje
• dificultades para encontrar un segundo comprador
• posibilidad de subasta en la aduana
• coste de reexpedición

Si no hay pago o aceptación, el exportador seguirá 
teniendo el control de la mercancía, pero:



El crédito documentario



Créditos documentarios
Los 3en1 financieros

• Créditos documentarios comerciales y standby

• medio de pago +

• instrumento de garantía +

• mecanismo de financiación

• capacidad crediticia del comprador 
a disposición del vendedor
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El crédito documentario

• Compromiso de pago de carácter abstracto
• obliga al emisor por el mero hecho de la emisión.

• Carácter independiente
• respecto a la transacción subyacente que lo ha causado, 
• respecto a la relación entre el emisor y el ordenan te

• Carácter documentario
• importe, validez y condiciones dependen únicamente del crédito.

• La demanda debe cumplir con los términos del crédito , 
• El examen de documentos por el emisor se limita a su aparente conformidad
• Regulados por normas de la CCI (Cámara de Comercio Internacional)

• normas privadas (aplicabilidad voluntaria ) (lex mercatoria)
• producto del consenso en el seno de la CCI
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Definiciones Crédito

• Crédito significa todo acuerdo, como quiera que se denomine o describa, 
que es irrevocable y por el que se constituye un compromiso firme del 
banco emisor para honrar una presentación conforme.

• El crédito revocable no está recogido en las UCP600
• ¿Puede emitir el crédito una parte que no sea un banco?

• Policy statement 30/10/2002 “When a non-bank issues a letter of credit”

• no es posible prohibirlo
• el beneficiario puede aceptarlo o no
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Esquema de un crédito documentario

Importador Exportador

Banco
Crédito

documentario

Contrato de compraventa

Solicitud de
crédito

documentario

COMPROMISO
DE PAGO

Contratos
independientes
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Ventajas para el vendedor

• Confirmación de solvencia del comprador
• Obligación de pago bancaria:

• facilita la financiación (proporciona la solvencia crediticia de un 
banco)

• reduce o elimina el riesgo comercial
• Aporta protección jurídica
• No es posible retener el pago
• Cobros más rápidos
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Ventajas para el comprador

• Confirma su solvencia
• Condiciones de entrega deseadas
• Facilita la financiación (ya que aporta la solvencia crediticia de un 

banco)
• Aporta protección jurídica
• Garantiza que los documentos serán examinados por expertos
• Recepción de los documentos necesarios en los plazos requeridos
• Sólo se paga si se respeta el crédito
• Más seguridad para la mercancía
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El riesgo de cambio

• El que se produce en función de las oscilaciones de los tipos de 
cambio de las divisas , sobretodo en el caso de operaciones 
aplazadas

• Actitudes ante el riesgo
• No cubrir nada 

– altamente especulativo
• Cubrir todo

– elimina riesgo transacción pero incorpora coste de oportunidad
• Cobertura selectiva

– requiere gestión altamente especializada
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Los bancos

Emisor del medio de pago

Liquidador del medio de pago

Gestión de cobro

Garante

Financiador

Asesoramiento

Banco 
experimentado, 

ágil y 
personalizado
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Contar con todo el apoyo y 
la información



Banco Sabadell en el mundo

48

Sucursales
Londres
Miami
París
Casablanca

Oficinas
Sao Paulo (Brasil)
Caracas (Venezuela)
Argel (Argelia)
Nueva Delhi (India)
Pekín (China)
Shanghai (China)
Singapur (Singapur)
Estambul (Turquía)
Dubai (Emiratos Árabes Unidos)
Santo Domingo (R. Dominicana)
Nueva York (Estados Unidos)
Varsovia (Polonia)
Bogotá (Colombia)
Lima (Perú)

Filiales e inversiones participativas
Estados Unidos
Reino Unido
México
Andorra
Colombia
Portugal



CENTRO DE RECURSOS PARA
LA INTERNACIONALIZACIÓN

DE LA EMPRESA





20 PROVEEDORES
70 SERVICIOS



InfoInfoInfoInfo productos:productos:productos:productos:

� VídeosVídeosVídeosVídeos

� GuíasGuíasGuíasGuías

� FacilitadoresFacilitadoresFacilitadoresFacilitadores

� FormulariosFormulariosFormulariosFormularios

� ModelosModelosModelosModelos

� VideofichasVideofichasVideofichasVideofichas







Gracias por su atención



Disclaimer

“Este documento elaborado por Banco de Sabadell, S.A. (en adelante el Banco) tiene únicamente 
finalidad informativa. Ni este documento, ni ninguna parte del mismo, constituyen una oferta ni puede 
servir de base a ningún contrato o compromiso.
Para decidir sobre cualquier operación financiera Usted debe hacer su propia valoración desde un punto 
de vista jurídico, fiscal, contable y/o financiero, sin depender exclusivamente de la información 
proporcionada en este documento, consultando si lo estima necesario a sus asesores en la materia o 
buscando un asesoramiento independiente, para determinar la idoneidad de los productos y servicios 
financieros a sus objetivos personales de inversión, situación financiera y necesidades particulares, y de 
conformidad con los documentos informativos previstos por la normativa vigente. 
Las opiniones, proyecciones o estimaciones contenidas en este documento se basan en la información 
pública disponible, obtenida de fuentes que se consideran fiables. El Banco no asume ninguna 
responsabilidad ante posibles errores en dichas fuentes. 
Este documento constituye un análisis, estudio o valoración del Banco a la fecha de su realización pero 
de ningún modo asegura que los futuros resultados o acontecimientos serán conformes con las 
opiniones, proyecciones o estimaciones que contiene. El Banco no garantiza la exactitud, exhaustividad o 
pertinencia de su contenido, y la información, sujeta a cambios en cualquier momento, puede ser 
incompleta o resumida. El Banco no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de 
actualizar su contenido.
El Banco no aceptará responsabilidad alguna por las consecuencias financieras o de cualquier otra 
naturaleza, que provenga de cualquier utilización de este documento o de sus contenidos o de cualquier 
otro modo en relación con los mismos.
En caso de conflicto entre la información facilitada y los términos y condiciones de un producto específico, 
prevalecerán las condiciones específicas de dicho producto o servicio.
Este documento es para su uso personal y está prohibido copiar, distribuir o citar ninguna información 
contenida en el mismo, en cualquier forma, sin el consentimiento previo por escrito del Banco.”


